
CLÁUSULA SEGUNDA: Vigencia 

El presente contrato tiene una vigencia de doce (12) meses, a contar desde la fecha de suscripción de este 
documento, y será renovado automáticamente por anualidades sucesivas, salvo que alguna de las partes 
de por terminado el contrato, previa cancelación de las cuotas pendientes de pago, en caso sea  
EL SUSCRIPTOR el que decida poner término a la relación contractual. Para tal fin, cualquiera de la  
partes deberá comunicar a la otra, de forma fehaciente dicha voluntad, por lo menos con treinta (30) días 
calendario de anticipación a la fecha de vencimiento del contrato. Dicha comunicación se podrá efectuar, 
entre las partes, mediante carta simple con firma autorizada o vía correo electrónico, colocando como 
asunto, obligatoriamente, “Finalización de suscripción”. 

CLÁUSULA TERCERA: Acceso y entrega de clave(s)
 
Después de suscrito el presente documento y de realizado el pago de EL SUSCRIPTOR a LA EMPRESA, 
esta procederá al envío, a el(los) correo(s) electrónico(s) indicado(s) en la Nota de Venta, de la(s) clave(s)  
de acceso a EL SERVICIO.  

CLÁUSULA CUARTA: Cronograma de Pagos y Cobranza 

EL SUSCRIPTOR se compromete a cumplir con el cronograma de pagos pactado con LA EMPRESA.
Si la(s) factura(s) no fuera(n) cancelada(s) dentro del plazo acordado, LA EMPRESA queda facultada para 
aplicar a EL SUSCRIPTOR, la tasa de interés legal fijada por el BCRP a la fecha de pago efectivo, además 
de suspender el acceso a EL SERVICIO.  

Las gestiones de cobranza se ajustarán a las disposiciones legales vigentes, pudiéndose emplear todos los 
medios e instrumentos disponibles, tales como contactos telefónicos, correos electrónicos, cartas de  
cobranza, visitas a la dirección del deudor u otras acciones que autorice la legislación peruana. 

Una vez efectuado el cobro parcial o total de la suscripción, no se efectuará la devolución del dinero por 
ningún motivo. 

CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN

Conste por el presente documento, el CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN A THOMSON REUTERS  
CHECKPOINT (en adelante, EL SERVICIO) al que se adhieren, de una parte THOMSON REUTERS PERÚ 
S.A.C. (en adelante, LA EMPRESA); y, de otra parte, EL CLIENTE (en adelante, EL SUSCRIPTOR); 
conforme a las disposiciones contenidas en las siguientes cláusulas:
 
CLÁUSULA PRIMERA: Objeto
 
El presente contrato tiene por objeto formalizar la suscripción a EL SERVICIO que será prestado por 
LA EMPRESA a EL SUSCRIPTOR, en la forma convenida en la Nota de Venta y con los beneficios 
expresamente indicados en la misma. 



El pago de EL SUSCRIPTOR a LA EMPRESA con cheque sin fondos, da origen a las siguientes acciones 
legales, según sea el caso:

        • Cobranza del importe en efectivo más los gastos administrativos ocasionados por el mismo.
        • Anulación de la suscripción. 
        • Cobranza a través de la vía que LA EMPRESA, de acuerdo a ley, estime conveniente.

CLÁUSULA QUINTA: Reajuste

LA EMPRESA se reserva el derecho de reajustar sus precios anualmente, lo que será informado,  
oportunamente, a EL SUSCRIPTOR.

CLÁUSULA SEXTA: Derechos de Autor

Todos los productos que provea o suministre LA EMPRESA se encuentran protegidos por normas de  
propiedad intelectual y derechos de autor.

La información contenida en los productos de la suscripción no podrá ser copiada, publicada,  
comercializada o cedida a terceros, total o parcialmente, bajo ningún título.  EL SUSCRIPTOR  
tampoco podrá alterar ni ocultar los avisos de propiedad intelectual o de derechos de autor que  
aparezcan en cualquier en cualquier material proporcionado por LA EMPRESA.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Exclusión de Responsabilidad

EL SUSCRIPTOR reconoce, expresamente, que ninguno de los productos de información que suministra y 
provee LA EMPRESA, constituye asesoramiento por parte de la misma, quedando esta última liberada de 
cualquier tipo de responsabilidad por algún perjuicio que el uso de la información pudiera, directa o  
indirectamente, ocasionar a EL SUSCRIPTOR, lo cual incluye, también, la información que LA EMPRESA 
brinde a EL SUSCRIPTOR a través de la puntual y concreta orientación telefónica.

CLÁUSULA OCTAVA: Individualización e Intransferibilidad

EL SUSCRIPTOR se obliga a no ceder, ni transferir su(s) clave(s) y/o contraseña(s) a ningún tercero, bajo 
ningún título.  De percatarse LA EMPRESA de una suplantación de identidad de EL SUSCRIPTOR, se  
encontrará en plena facultad de informar ello a EL SUSCRIPTOR y no atender a la persona que se hizo 
pasar por aquel.

En caso de cambio de titularidad de EL SUSCRIPTOR, esta deberá ser comunicada a LA EMPRESA  
mediante carta simple o vía correo electrónico, para que LA EMPRESA proceda a remitir, en forma  
electrónica, la(s) nueva(s) clave(s) de usuario.

CLÁUSULA NOVENA: Aceptación

La aceptación del presente documento implica total conformidad con las condiciones indicadas en la Nota 
de Venta, ya que forma parte de la misma. El presente contrato no significa, necesariamente, que EL  
SUSCRIPTOR haya cumplido con cancelar la totalidad de la suscripción. EL SUSCRIPTOR debe  
cumplir con cancelar las cuotas acordadas con LA EMPRESA.

CLÁUSULA DÉCIMA: Cambio de dirección electrónica

Todo cambio de dirección electrónica por parte de EL SUSCRIPTOR, deberá comunicarse a LA EMPRESA 
mediante carta simple con firma autorizada o por correo electrónico a  indicando en el asunto,  
obligatoriamente, “Cambio de dirección electrónica”.


